Colegio Alborada, Coyhaique.
Fco.Bilbao Nº 1511 Fono: 233069
Errázuriz Nº 2834 Fono Fax 213000

CIRCULAR Nº 2 / 2020

Estimados(as) Apoderados(as):

Coyhaique, Julio del 2020

Es grato dirigirme a ustedes en este etapa del año escolar, en representación de la presidenta de la Corporación
Educacional América Latina, Sra. María Eugenia Cordero Velásquez y de toda nuestra comunidad educativa,
saludándoles fraternalmente, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, y que podamos en conjunto
sobrellevar esta inusual realidad debido a la pandemia que aqueja al mundo entero.
A continuación deseamos compartir con ustedes las acciones que como establecimiento hemos implementado para poder
brindar continuidad a nuestra labor, atendiendo tanto las necesidades académicas como emocionales de nuestros
estudiantes.
I. ADQUISIONES POR PARTE DE LA CORPORACIÓN EDUCACIONAL: La preocupación constante de la
presidenta de la corporación se traduce en la adquisición de material y equipamiento necesario para el buen desarrollo de
nuestra labor educativa.
• Durante los meses pasados se realizó mantención de las dependencias tanto del edificio Bilbao como de
Errázuriz, cambiando la fachada del edificio de Bilbao, con un material moderno y seguro, que provee mayor
aislación y modernización del sistema de calefacción general de ambos locales.
• Con el fin de mantener segura a toda nuestra comunidad educativa se han adquirido termómetros digitales para
utilizar en los ingresos de ambos locales, alcohol gel y Pediluvio; sanitizador de zapatos para todos los accesos
del colegio y una cámara térmica, con capacidad para medir la temperatura de hasta 100 personas.
• Contratación de Capacitación en herramientas digitales para docentes, dictado por SM, con el fin de que cuenten
con mayor conocimiento en el ámbito tecnológico para hacer más efectivas y motivadoras sus clases.
• Contratación del los servicios del preuniversitario Austral, disponiendo de 40 Becas para los estudiantes de 3º y 4º
medio, buscando apoyar de forma remota su acceso a educación superior.
II. AMBITO PEDAGÓGICO: Para favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de nuestros estudiantes de forma
remota, se implementaron las siguientes medidas:
•
•

•
•

•

Se ha dispuesto en la página web de nuestro colegio www.colegioalboradacoyhaique.cl guías de aprendizajes por
nivel, curso y asignatura para que nuestros estudiantes puedan trabajar en el hogar.
En los distintos niveles se ha trabajo con cápsulas educativas, las cuales están disponibles en nuestros canales de
Youtube, a su vez estas se complementan con actividades en los textos escolares de nuestros estudiantes. Por otro
lado, se han programado sesiones online a través de la plataforma zoom, dando prioridad a las asignaturas
fundamentales, abordando los objetivos de aprendizaje contenidos en nuestro plan de priorización curricular,
permitiéndoles contar con la retroalimentación in situ de sus docentes.
Para aquellos estudiantes que no cuentan con conectividad, se ha dispuesto desde el mes de marzo, todo el
material impreso para que puedan trabajar en él desde sus hogares.
Durante este semestre se han realizado dos evaluaciones de desempeño, la primera de ellas fue realizada a fines de
abril y principios del mes de mayo, se realiza una revisión de lo trabajado por los estudiantes, otorgando una
calificación a modo de incentivo valorando el esfuerzo y la motivación de los estudiantes que cumplieron.
A través de nuestra cuenta de Instagram, se ha invitado a toda la comunidad educativa a sumarse a los diversos
desafíos, artísticos, deportivos, literarios, matemáticos, científicos, entre otros, manteniendo un trabajo transversal
involucrando a toda la familia alborada, siendo una grata experiencia que nos ha permitido un vinculo más
personalizado, ejemplo de ello es la gran interacción semanal que tiene nuestro programa informativo Alborada
Conecta.

III. COMUNICACIÓN Y CONTENCIÓN EMOCIONAL.
•

•

•

Durante el periodo de suspensión de clases presenciales para mantenernos conectados y debidamente informados
hemos dispuesto de diversos medios de comunicación, tal como un numero para consultas vía Whatsapp, a través
del cual, se ha respondido a las solicitudes generales y administrativas de nuestros apoderados, Así como también
correos electrónicos para responder dudas pedagógicas; Medios los cuales solicitamos sean usados
adecuadamente, en consideración de lo anterior les reiteramos la importancia de identificarse, señalando el
nombre de su pupilo/ y curso para así poder dar respuesta satisfactoria a sus inquietudes, velando siempre por un
trato armónico y respetuoso, que nos permita trabajar en conjunto por un mismo fin.
Psicóloga en Línea: se ha dispuesto de atención psicológica de forma remota, tanto para estudiantes como para
apoderados, brindando la contención necesaria sobre temas que se derivan de la realidad actual, así como también
un medio de comunicación para resolver dudas relacionadas con convivencia escolar
Alborada ayuda a Alborada; tanto la presidenta de corporación, como los docentes y asistentes de la educación no
han querido estar ajenos a la dura realidad que le ha tocado enfrentar a algunas de nuestras familias, a raíz de la
problemática asociada a la pandemia por covid 19, por lo cual se han organizado diversas campañas de ayuda
solidaria para apoyar, a aquellas familias más desfavorecidas, entregando ayuda en alimentos y leña, gesto
solidario que ha sido tremendamente agradecido por quienes han recibido dicho apoyo.
Se despide cordialmente.
Mariela Rojas Escalona.
Directora.

